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Tingo María, 22 de febrero de 2023.

USIO;
El Exped¡erte Administativo lf 202238935 de fecha 22 de diciembre de 2022, preseñado Nr doña ANIÍA
SOTORZj'VO ATANACIO , solicitando se le Reconozca cono Trabajadora CAS a Plazo lndetem¡nado, en

y/o aplicac¡ón y/o ejecuc¡ón de la sexagés¡ma pimera d¡spos¡c¡ón canplenentaia final de la Ley
31 Ley de Presupuesto del Sedor P(hl¡co para el año fiscal 2023, y;

O'',S'DERÁfVDO;
alículo 194 de la Constrtución Politica del Peru, modif¡cado por las Leyes de Refoma Constitucional Nos

7ü0, 28ffi7 y 30305, establec,- que las municipalidades prov¡nciales y distitales son los üganos de gob¡emo

local. fienen autúonia pol¡tica, e$nónica y ñministat¡va en los asuntos de su conrÉ"tenc¡a, @ncoñante
an el Añ. del fitulo Prel¡n¡nar da la Ley Orgánica de Municipalidadx N' 27972. Dicha aúonomía Íadica en
la facultad de ejercer actos de gobiemo, adn¡n¡strativos y de adn¡nistración, con sujec¡on al ordenan¡ento
jutídico;

La señora ANITA SOLORTANO AIANACIO (en lo suces¡vo, la ex servidora), fue contratada por la
Municipal¡dad Prcvincial de Leoncio Prado (en /o sucesivo, la úlidad), para desenpeñaÉe úmo Auiliar de

Monitoreo de ümara de Vioilancia de la Suboerencía de Seourídad Ciudadana. en nétito al Coilrato
Administrativo de Seruiciw No 092022-MPLP/TM-üCEPC|ONAL, a paftir del 17 de odubre de 2022 ha§a el
31 de diciembre de 2022;

Con fecha 22 de dicienbre de 2022, la ex seMidora solic¡tó a la Ent¡dad, le teconozca como trabajadüa CAS a
lazo ¡ndeterminado en cumplin¡ento ylo apl¡cac¡ón y/o ejxución de la Sexagés¡ma piner Disposiciut

aia F¡nal de la Ley No 31638, Ley de Prcsupuesto del Seclor Público para el año ñscal 2023,

argumentando, pinc¡pa¡mente, lo siguierte: (í) La ex seN¡dora cumple con /os reguisrfos esfablecidos en la
Sexagésima primer Dispos¡ción Complementaia F¡nal de la Ley No 31638, toda vez que al 6 de d¡ciembre de

2022 se encútraba contratada bajo el Dec¡efo Legislativo N" 1057, al amparo del Decrdo de Urgencia No 034
2021, arno Auxiliu de Monitueo de ümara de Vbilancia de la Suboerercia de Squrillad üudadma. (if) Su

@nt o cantenplaba el desanollo de laborcs Nrmanentes en la Entidad. (ii| Su contrato wenta Nt
financianiento en el Presupueslo lnicial de Apertura (PIA) para el año 2023;

A través del lnfonne No 31-2023-SGRRHH-GAF-MPLP, de fecha I de enero de 2023, la Subgerencia de

Recursos Humanos de la entidad concluye en que se declare la inprocedenc¡a de lo solicitado W la ex

seru¡dora, dado que: (i) La contratac¡ón de la ex seN¡dorc se susfenfó en sal,sfacet una necs¡dad tans¡tuia.
(ii) No se emitió autofuac¡on parc la susaipción de adenda toda vez que luqo de la evaluacion nafizada
conjuñamente con el árca usuaia, se determ¡nó que su cofltrato no tenía cañdq indeterninado, siendo esfa

la razón de que no se hubiese enitido una adenda;

Mediante el lnfonne N" 0312023GAF-MPLP, dd I de enerc de 2023, la Gerencia de AdminMncion y Finanzas

remilió a la Gercnc¡a de Asuntos Jurid¡cos la documentación añes cllada para su opin¡ón:

Máxime, con lntorme Legal No 062-2023-GAJNPLP de lecha 01 de tebrero de 2023, el Gerenle de Asunlos
Jur¡dicos realha el siguiente ANALISIS: Sobre la oetic¡ón de la ex sev¡dora

-De la revisión de la solic¡tud prcsent?dia pot la ex seN¡düa, se aprecia que su pretatsion está refeida
a que se declarc que su @t¡tato adm¡nislra¿iyo de seryioos susaito an la Entidad es a plazo indetffininado
bajo los alcan@s del Decreto de Urgencia No 0U-2021 y que, por tanto, fue Ésada ahilrar¡anente, sin causa

alguna.
-Sobre el Decreto de Urgenc¡a No 0i+2021 y sus efecfos, esta Gerencia considera pertinente invocar lo

dispuesto en el lnlorme Técn¡co No 000677-2021-SERVIR- CPGSC, emit¡do por la Ejecútiva de Sopofte y
Orientac¡ón Legal de la Aulorídad Nacional del Servrbio C,t¿l - S ERVIR, en el m¡smo que se precisa lo sigu¡ente:

'El Decreto de Urgenc¡a N" 03+2021 autotizó, de nanera excepcional, a las ent¡dades públ¡cas a contratar

se¡vdores c¡viles bajo el régimen del hntratfr¡ón Adm¡hrsfraúVa de §e¡vaos (c,/,q, ha§a el 17 de nap de

2021. Para tal eÍedo, cofiesponderá a cada entidad públ¡ca detsm¡nar y/o idatificu aquellos servicix
lndispensables. así co mo las adividades dest¡nadas a prunovü la reaclivación econ'mica del pais ylo a mitigat
/os efecfos adversos de la COVID-19, que requ¡ercn de la @ntntac¡ón de persond.'
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-Adicionalmente, esla pe ¡nenle tener en cuenta al Deüeto de Urgenc¡a M 08?2021, respedo del cual

e! tnforne Técnico No 000069-2022- SERVIR-GPGSC re'l¡ere to s¡gu¡ente: '2.11 Mediante ta Única Dispoaciut
Complenentaia F¡nal del Deüeto de Urgencia N" 083-2021, Deaeto de Urgencia que dida med¡das

extraord¡nar¡as

la CO v dicla
el lonabcinieño de la disponibilidad de recunos hunanos ante la energencia sanitaria pw
ofras dispos,b,ores, se autoriza, de nanera excepcional, a contratat seryidores civiles bajo
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i¡

0É

el del contrato adn¡ni§rativo de serviaos, hasta el 2 de novienbrc de 2021. Dicha contratos por

exüesa del referido marco legaltenían una duración náxina hasta el 31 de dhiembre de 2021, pw
lo que curnpl¡do dicho plazo, tales contatos debían conclui de pleno derecho, s¡endo nulos los aclos en contario
que conlleven a sus respectivas anpliaciones' .

-Asimlsmo, conesponde tener en cuenta que en mérito de la Ley N' 31365 - Ley del Prxupuesto del
Sedor Público pan el año ñscal 2022, se d,spuso mnfome a su Sepfuagéslma Segunda D¡':spos,c,iin

hmplementaia F¡nal, que: "(...) exceÚionalnente, duarúe el Año Fiscal 2022, a las t¡dades de la
Administración Públ¡ca conprend¡das en el aiículo 2 del Decreto Leg¡slat¡vo 1057, Deüeto Legislativo que

regula el rQlimen espxial de contratación adnínistrativa de senticios, a prorrogar la vigencia de los contatos
suscr¡tos bajo el éEmen especial de @ntatación administrativa de sevic¡os en el narco de lo establec¡do en

la Segunda Dispdción Conplementaria F¡nat det Decreto de urgencia 034-2021 y en ta Única Disposicion

Complenenlaia Final del Decreto de Urgenc¡a 083-2021. D¡chos contatos pueden ser pronogados cono plazo

máximo hasta el 31 de dicienbre de 2022. ( . . .f .

-Poyiedomeñe, el 6 de dicienbre de 2022 se publico en el üaio ücial H Peruano la Ley N" 31638,

Ley de Presupuesto del Seclor Público para el Año Fiscal 2023, que en su Sexagé-§ima Pñmera Drsposicr&t

Conplenentatia F¡nal, estableció lo siguiente: "1. D'/sñnese que los contntos admin,:sfr?tit os de se/vicros
vigentes a la lecha de publicación de la 

'/e,sente 
,ey, suscrilos al anparc de la Segunda Drisposicrón

Conplementaria Finat det Decreto de lJryencia No 034-2021 y de la Única Disposición Complementaia Fínat

del Decreto de Urgencia No 083-2021, así como los ñfitratos por reernplazo vlgenles y /os conlralos suscrfos

de nnformídad mn lo establecido en la Septuagésina Tercera; y, literales a) y b) del ¡nciso 1 de la Centesina
Décina Cuaia Drsposrbón Anpbmentada Final de la Ley No 31365, parc el desarmlto de leboes
lfrmanenÉ en le $üded, y que cuenfu coo d frnenclamiento enuel en su Prcsuptesto lnstituc:tonal

de Apaíttn pan al Año Fiscal 2023, son e plezo indetermlnado. El presente numüal no conqende los

contratos admin¡stratiyos de sery,¡ios celebndos para cubrir necesidades transitorias, suscrifos por necesidad

del seruício, exigenc¡as operat¡vas transitoias o accidentales. 2. Pan el cumplimiento de lo dispuesfo en e,
numetal p¡e,áúente, las entidedes de la Admin¡st ec¡ón Púbfica, e tevés de su O!jd!!¿!!@.
Hunanos o la que haga sus yegeg en coordinación con el área usuaria, ídentfican, haste el 20 de
diciembrc de 2022, los conüatos adm¡nlst¡ativos de serv,cios que tengen Nr ob¡ato el desaÍollo de
leborcs pemanentes, quedando auluizadas, excepc¡onalmette, para mod¡l¡car las func¡ones pin¡geniamenle

asignados a los sev¡dües c¡viles con contratos adn¡n¡strativos de se¡v,bios vrgerfes sus ilas al ampam de la
Segunda Drsposrbió n Complemenlatia del Decrelo de l)rgencia N" 034-2021 y de ta Única D¡sposhión

Complementaria Final del Decreto de Uryencia N" 083-2021, y de la Septuagésina Tercera; y, Iiterales a) y b)

del ¡nc¡so 1 de la Centésima Déc¡ma Cua a Disposición Complenenlaría Final de la Ley N" 31i65, según la
neces¡dad del servicio, ten¡endo en cuenta su pei¡l profes¡onal ylo experiencia laboral, paru el desanollo de

labores de naturaleza permanente en la entidad. Efectuada la mod¡Í¡cación contraclual, los contratos son a plazo

¡ndeterminado. 3. Los confrafos administrativos de servrcios que no cumplan los crilerios esfablecídos
en los pánaÍos p?cederfes, por aeces idad &l seruicio, oodrán ser t€rovados lraste el 31 de dicienb¡e
de mB. Cumplido d¡cho plazo, tales cmtratos concluyen de pleno deredo y son nulos los ados en @ntraño
que conlleven a sus ampliaciones. La comunicación que la enttdad pudiera hacer de la conclusión delvínculo
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contradual tiene caáctd neramente informatívo y su omisión no genera la prórroga del contato. 1. Lo
esteblecido en los numerales 1,2 y 3 del prcsente añicub, tona como relerencia los contralos cuyo§
reg,sfros se encuen lren en el AIRSHP en estado ocupado, al dia siguiente de la publicacióo de h presente
ley; para tal efeclo, autorízase a las ent¡dades a modificar, en el AIRSHP, la fecha de vigencia de los contratos

a. sostenr,b/es de /os /eglsfros CAS conespondle rles a la relac¡ón de las personas ¡dentificadas según el numeral.
la en elregistro AIRSHP el Pliego solicita ned¡ante Oficio a la Direcc¡on Generalde Gestion

de /os Recursos Hunanos (DGGRFRH) hasta el 31 de dicie,nbre de 2022, adjuntando la siguiente

aaon (...)'. [Enlasis y subrayado agregado].

-De esta manera, la refeida d,sposibló, establec¡ó los regu,srfos que de manera conjwta debían

e.lnplirse para que los seryldores bajo el régimen delDecreto Legislativo N" 1057 contratados al anparo del
Decrelo de Urgencia N" 0?t4-2021 y del Decreto de Urgencia N" 083-2021 pasen a tener la úndición de

@ntrutados a plazo indeteminado, s¡endo esfos: (i) Que la entidad empledora, a través de su oficina de

recursos hum os y las áraas usuanas gue rcquiñercn la contratac¡ón de los sev¡dores, detemine la naturcleza
pemanente de las funciones de /os servídores. (ií) Que la ent¡dad uente con financ¡an¡ülo anual en el
Presupuesto lnstlucional de Apeftura para el año 2023.

-Considercndo ello, tenemos que de no cumpl¡rse alguno de los requisttos antes señalados, la relación
labüal de los sevidores coñalados bajo los Deüetos de Urgenc¡a N" 034-2021 y N' 083-2021 no sería a plazo

¡ndetem¡nado sino, por el cainño, a plazo deteminado.

-En el presente caso, de la docunefitación que obrc en el exFd¡ente adn¡n¡strat¡vo, se advíste que el
Contrato Adm¡nistralivo de Servicios N" 09-2022-MPLPñú-üCEPCIONAL susqilo entre la Ent¡dú y la ex
setyidora, si bien se encontraba vigente a la fecha de publicaaón de la Ley de Prcsupuesto del Sedor Públi@
para el Año Fiscal 2023, empero no se encontraba bajo los abances de ios Decretos de Urgenc¡a N0 03+2021
y N" 083-2021.

-A paft¡r de lo ant4.,s señalado, tenemos que al contrato adm¡nistrat¡vo de sery¡ctos de la ex sev¡dora no
le resultaba de aplicacion lo d¡spuesto en la Sexagésima Prinera D¡spos¡c¡ón Complenentar¡a F¡nal de la Ley
rv'31638,

-Pü otra pafte, de la rcvisión de la documentacion adjunta a los dwumentos de la rcferencta, se adviefte
que en la Mun¡c¡palidñ Prov¡naal de Leonc¡o Prado; de awerdo a la evaluación realizada en el lnforme N'
1020-2022-SGRRHH por la Sub Gerencia de Recu¡sos Humanos de la Entidad de manera conjunta con las

áreas usuaias, el personalbajo el régimen del Decreto Leg¡slat¡vo N" 1057 con contrato vigente a d¡clembrc de
2022, entre ellos la ex seN¡doru, no cunpl¡e con desaÍollar funciones de caÉdet permanento sino trans¡tor¡as.

-Sobre el paftiwlar, en el caso de las contrataciones a plazo delerm¡nado, cofiesponderá a /as enfdades
¡dert¡frcar las laborcs de ne@sidad trans¡toña, suplencia y @nfranza de confom¡dad con lo señalado en los
numercles 2.18 hasta 2.21 del lnlume Técn¡co N" 001479-2022-SERVIR-GPGSC, info¡me de cañdet
vinculante, según conesponda, los cuales se revoducen: "2.18 Siendo así, se puede ¡nfeir que la mntratxión
para labores de necesidad transitoña, prev¡sta en el anículo 5 del Deüeto leg,s/atrvo N' 1057, mdificado pü
la Ley 31131 , deberá atendet a una neces¡dad de carádet excepc¡onal y temponl A pad¡r de ello, se ha podido

¡dent¡Íicat cono supuestos conpat¡bles con /as /abo¡es de neces ¡dad tansitor¡a para dicho rég¡nen laborcl, las
s¡fuaciones v¡nculadas a: a. Trabajos pan obra o servicio especiftco, comprende la prestación de sev¡c¡os
para la realhac¡on de obras o se/y/bios esp ecífrcos que la ent¡dad requiera atender en un peñúo deteminado.
D. Laóores ocasioaa/as o evfituals de dunción ddeminada, son aquellas adividñes excepcionales
dlsf,htas a las labores habituales o Íegulares de la útidad. c. ¿aóorps pr ¡ncryn?i/,to extreordinaño y
0'mof,nl de activldades, son aquellas adividades nuevas o ya ex,btentes en la entidad y que se ven

inüenentadas a únsecuencia de una siluac¡ón estacional o coyuntural. d, Laborcs pan cubrir energencias.
son las que se generan por un caso fottuÍo o fuerza nayor. e. Labores en Prognmas y Proy*tos Especiales,
son aquellas labores que mant¡enen su v¡genc¡a hasta b ert¡nc¡ón de la ent¡dad. f, Cuando una norma con rango
de ley autorice la contralacion tenpüal para un fin eEecífim.'
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-As¡n¡sno, las contrataciones a plazo deterninado para labores de neces¡dad trans¡toria, s¡ tpre que

corresponda, pueden catúener lunciones o adividades de caráder permanente, preciséndose que su carádet
tenporal se debe a la causa objet¡va excepcional de durac¡ón deteminada en nérilo a la necesidad de servicio
que presente la ent¡dad, a las e gencias operat¡vas tansitüias o acx¡dentales que se agotan y/o culminan en
un determ¡ nado nonento.

-En a la conlratación por labores de suplencie, esla t¡ene pot objeto, cubtt la ausencia tenporal
del un puesfo por suspen s¡ón del vínculo laborcl (licencias, vacac¡ones, sanciores de suspen sión, entre

Es decir, habilitaria a la ent¡dad a contatar servidores aviles bajo el D. Leg. N' 1057 -previo concutso
público- para que desarrollen las funciones de un puesto o cargo en tanto culn¡ne la situación que dio oigen a

la ausenc¡a temporal de su titular.

-Finalmqtte, en cuanto a la @ntratación pan el desempeño de argo de nnfranza, se debe señalar que

los seryldores civiles de confianza que hayan sido antratados bajo el régimen del D. LW. N' 1057 se
encuentran exceptuados de los alcances de la Ley N' 31131; es düu que, la @ntatacic,t dnin¡§rativa de

serviclos de /os mismas no t¡ene caráder de ¡ndeterminado. No obsfanfe, es inpoftante indícar que para que las
enl¡dades contraten seMdores c¡v¡les que desenpeñen cargos de confianza bajo el D. Leg. N" 1057, el puesto

debe encontra$e previsto en el CAP de la entidad con la clas¡l¡cación resped¡va de empleado de confianza.'

-A part de lo antes señalado, esta Gercncia adv¡eñe que la naturcleza del coñralo adnin¡strat¡w de

serv,bios suscrfo er¡trc la Efitidad y la ex seuidoÉ en a plazo determinado. Asimisno, de la rei§ón de la
docunentación que obra en el exped¡eñe, edre ellas, el Contrato Adninislrativo de Se¡vbrbs N" 0C2022-
MPLP/TM-EXCEPCI)NAL asi como los lnformes N' 10202022-SGRRHH y N' 031-202USGRRHH-GAF-

MPLP, de la Sub Gercnc¡a de Recursos Humanos, se adv¡efte que su contrato adm¡n¿sfrdivo dese/vlcios es de

necesidad transiloia o de suplmcia.

-Respedo al pincipio de tegatklad, regutado en el afticuto w del Texto Único Ordenado de la Ley No

27444 - Ley del Procedimtenlo Adfiinistrativo General aprobado W Decreta Süpreno No 0U-2019'JUS, deb
seña/arse gue ésf6 d¡spone que la adm¡ni§ración publica debe sujetar sus aúuaciúes a lo dispuesto por el
ortunaniato juidim.

-Por otro lado, a diferenc¡a de lo que sucede con los pafticularcs, a quienes ige el pñnc¡pio de aulononia
de la voluntad, en aplicación del pñncipio de legal¡dad, Ia adninistraci6n públ¡ca sólo puede aduat cuando se

encuentra hab¡litada por norma legal específrca. En ofros férminos, mientras que los pañiculares están

habihtados de hacer todo lo que la ley no prohíbe, las entidades que integnn la administración pública, entre las
cuales se encuentta la Entidad, sólo pueden hacer lo que la ley expresanente les pemila.

Por lo que, a tavés del lnfome Legal tf 062-202XGAJ/MPLP de fecha 01 de febrcn de 2023, el Ge.r;tie de
Asuntos Juridicu opina, en atarción a las considencionx expueslas en el presente infome, esla Geulcia
consídera que se debe desestimat lo solícitado por la ex servidora, en aplicacion del pincipio de lqalidad;

Estando a lo expueslo, al lnfome No 31-2023-SGRRHH-GAF-MPLP de la Subgerente de Rewrsos Humanw.
al lnÍome No 035-2023-GAF-MPLP del Gerente de Adminislración y Finanzas, al lnforme Legal No 062-2023-

GAJ\MPLP del Gerente de Asuntos Juridims, y al Proveído del Gercnte Munic¡pal (e), de fechas 09 de enero;

01 y 02 de fúHo de 2023, curesryd¡entenerte;

Según /as atibuciones confeñdas en el aftículo 20 inc¡so 6) de la Ley Orgánica de Mun¡cipal¡dades Ley N"
27972;

SE RESUEIYE:

ARTíCULO PRINERO.- oESESf,ffAR. lo sot¡c¡tado por la ex seryidora ANTTA SOLORZANO ATANACIO. a
través del Expediente Adm¡n¡strativo N0 202238935 de fecha 22 de dicianbre de 2022, en aplicación del principio

de legaliM; y en néito de los funúanentos elpuÉslos e, la pade cansiffiiva de ta ¡resente Resdocion.
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ARTICUL, SEGUirrDO.. ENCARGAR, a la GeÍencia Municipal, Gercnc¡a de Adninistración y Finanzas,
Subgetenc¡a de Recursos Humanos, y demás áreas pert¡nentes el cumpl¡niento del presente aclo
adm¡n¡stativo; not¡Í¡cándose a la paie inlercsada conforme a Ley.

ARTICULO IERCERO.- NOTIFICAR, a ta Subgerencia de lnformática y Sistenas pua su PIIBLICAC¡ÓN en
el poftal de transparencia de la MunicipalidadProvinc¡al de Leoncio Prado-

RE6íS I*E§E, C OMa N I QU E É,, C Ú hIP LASE Y ARC H Iv ESE.
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